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Comunicado 25 

 

NOTICIA DESTACADA 
Nos place comunicaros que, tras no pocos esfuerzos, hemos conseguido la 
consideración de Entidad Benéfica y mediante resolución de fecha 5 de los corrientes 
nuestra Asociación ha quedado inscrita en el Registre Central de Serveis Socials con el 
nº 861. 
 
NOVEDAD 
De todos es sabido nuestro decidido interés e ilusión en cubrir las necesidades básicas 
del colectivo infantil, especialmente vulnerable en los momentos actuales. Pues bien, 
gracias a la aportación de un activo y generoso solidario, hemos adquirido una remesa 
de pañales para bebés (aproximadamente 2000). 
Con esta nueva acción damos otro paso en nuestra línea de prestación de ayuda social 
y benéfica  a los más desfavorecidos, con el compromiso firme de mantener esta nueva 
actividad, contando, como siempre, con vuestra ayuda. 
 
BREVES 
1º Se han incorporado 3 nuevos voluntarios con carácter fijo y 4 eventuales. 
2º Hemos recibido, desde el comunicado anterior, donativos por valor de 800€. 
3º La venta de lotería de nuestro 51602 sigue a buen ritmo. 
4º Los productos frescos (fruta y verdura) siguen repartiéndose semanalmente. 
5º Nuestro ropero infantil, gracias a vosotros, sigue aumentando. Hemos instrumentado 
nuevas estanterías y cajas para su almacenamiento. 
 
NECESITAMOS  
1º Calzado y ropa infantil 
2º Juguetes en buen estado para la Campaña Reyes 2011 
 
INVITACIÓN 
El próximo 29 a las 20 horas en el aula Cine del Colegio de Montesión, C/ Montesión nº 
24, se inicia la nueva temporada de Cineforum, con la proyección del largometraje “Yo 
confieso”, dirigida en 1953 por Alfred Hitchkock e interpretada por Montgomery Clift, 
Anne Baxter y Karl Malden. No podéis perderos esta joya del cine de suspense, ni 
tampoco la cena fría que se servirá después del coloquio-debate en el Forn d’en Miquel 
C/ Pelleteria nº 8 A. Estáis todos invitados. 
Por último, comunicaros que, lamentablemente, el nº de familias tuteladas ha 
aumentado sensiblemente en estas tres últimas semanas. Actualmente son 351, con un 
total de casi 1000 personas. Ello nos obliga a seguir pidiendo vuestra colaboración y 
ayuda que, como siempre os agradecemos sinceramente. 
 
Con nuestro afecto y abrazo, 
 
Antiguos de Montesión Solidarios 
 


